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INTRODUCCIÓN 
 

Acerca de las compañías: 

Desde el año 1992 Camuzzi Gas Pampeana S.A. (CGP) y Camuzzi Gas del Sur S.A. (CGS) brindan el servicio 
de gas natural por redes en siete provincias de la Argentina: Buenos Aires (excluida la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires), La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra Del Fuego.  
 
Ambas compañías funcionan internamente como una única empresa bajo la denominación Camuzzi Gas (CG) 
y, en conjunto, constituyen la mayor distribuidora de gas del país en términos del fluido entregado, del territorio 
comprendido y de la extensión de sus cañerías.  
 
La Sede Central está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, y es donde se centraliza, administra y brinda 
soporte estratégico a las más de 200 oficinas comerciales y técnicas dispersas en toda la región para atender 
las necesidades de sus más de 2 millones de usuarios. 
 
La compañía, como empresa de servicio público, es consciente de que su actividad empresaria contribuye con 
el desarrollo de las comunidades donde opera. Partiendo de esta concepción, la responsabilidad social de CG 
se sustenta en su propio negocio, proveyendo un servicio con altos estándares de seguridad, calidad y cuidado 
ambiental. 
 
Asimismo, al tratarse de un servicio basado en un recurso no renovable, el componente ambiental es clave al 
momento de identificar su contribución al desarrollo sostenible y definir su estrategia de responsabilidad social, 
que está sustentada en la vinculación de tres ejes conceptuales que denomina “Trilogía de la Sustentabilidad”: 
• Seguridad y cuidado ambiental  
• Interés por las personas y calidad de vida  
• Integridad 
 

Las intoxicaciones con monóxido de carbono 

Si es operado de manera correcta y segura, el gas natural que ingresa a los hogares por medio de la instalación 
interna y de los artefactos a gas, no implica ningún riesgo. Sin embargo, todos los años ocurren accidentes con 
monóxido de carbono (CO) producidos por el uso incorrecto de los artefactos o por la falta de conocimiento de 
las medidas de seguridad y prevención.  
 
Muchas son las personas que mueren en el mundo a causa del CO, ya que es un gas altamente tóxico, que no 
tiene propiedades indicadoras que permitan su reconocimiento. Su peligrosidad radica en que cuando se lo 
inhala ingresa en la sangre y anula su capacidad para transportar oxígeno. 
 
El CO produce más del 50% de las intoxicaciones y es la causa más común de muerte por intoxicaciones a 
nivel global. Según el Ministerio de Salud de la Nación, las intoxicaciones con CO pueden considerarse un 
problema de salud pública, debido a que es una causa de mortalidad que aumenta año a año, a pesar de ser 
prevenible. Según el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, más de 1.600 personas se intoxicaron en el país 
con monóxido de carbono durante el año 2015. 
 
En el ámbito de CG, en 2016 fueron afectadas por intoxicaciones con CO, y/o accidentes relacionados con la 
instalación interna de gas en sus hogares, 115 personas. De estos casos, 14 fueron fatales y 93 requirieron 
hospitalización.  
 
Es por este motivo que la distribuidora está convencida de que la prevención es la mejor manera de ayudar a 
reducir el número de accidentes. 
 



 
A prender el gas: un programa educativo que busca concientizar sobre la problemática, haciendo foco 

en la seguridad y el cuidado del ambiente 
 
Por lo expuesto anteriormente, las campañas y actividades de prevención son de vital importancia para CG. 
Éstas se desarrollan a través de programas y capacitaciones, publicaciones en medios de prensa, actividades 
con las fuerzas vivas y la comunidad en general; brindando a los usuarios recomendaciones de utilidad para 
prevenir los accidentes que el uso del gas natural pudiera ocasionar en los hogares  y creando conciencia sobre 
la importancia de cuidar el gas natural ya que es recurso no renovable. 
 
Es por esto que para potenciar y fortalecer la campaña integral de “prevención de accidentes con CO” y reforzar 
el compromiso con las comunidades, en el año 2011 se creó “A prender el Gas”. Desde entonces, se 
implementó de manera ininterrumpida, completándose en 2016 la sexta edición. “A prender el Gas” es un 
programa muy rico, con buena recepción en las comunidades y en las escuelas, que perdura en el tiempo, 
renovándose cada año el alto compromiso de CG en temas de prevención. 
 
El programa está dirigido a alumnos de 4° y 5° grado de las localidades donde opera la compañía y se 
implementa a partir de charlas didácticas a cargo de personal voluntario de la compañía. A través de la 
interacción con los alumnos se brinda información y se genera conciencia en los aspectos de prevención y uso 
responsable del gas explicando de manera didáctica y fácil cuáles son las normas básicas de seguridad en la 
manipulación de los artefactos a gas. 
 
Estamos convencidos de que los chicos que asisten a esos grados ya tienen la madurez suficiente para 
comprender los contenidos propuestos y luego de las capaciones pueden detectar los problemas de 
inseguridad en su vivienda en relación a la utilización del gas natural. Además, y aprovechando el efecto 
multiplicador que produce la escuela, los chicos difunden el mensaje preventivo en sus hogares y demás grupos 
sociales, instalando la premisa de que “Todos los accidentes con monóxido de carbono son evitables.” 
 
Otro aspecto fundamental de la campaña es la concientización sobre el cuidado del gas como recurso no 
renovable y la importancia de la reducción de su consumo dentro de los hogares.  
 

Contribución a los ODS 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen una ambiciosa hoja de ruta para abordar los principales 
desafíos sociales y ambientales de nuestro planeta. El servicio de distribución de gas natural brindado por CG 
es una herramienta fundamental para transitar ese camino y es base clave para alcanzar varias de las metas 
planteadas. Por ello, la compañía identifica en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en los ODS la base para 
su plan de acción en sustentabilidad.  
 
La estrategia de responsabilidad social de CG  toma para su diseño la plataforma de trabajo que ofrecen los 17 
ODS y sus metas. Para ello, identifica entre sus ODS prioritarios el ODS 12 de consumo y producción 
sostenible. En este sentido, “A prender el gas” aborda dicho objetivo a través de la meta 2 (Para 2030, lograr la 
gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales) y la meta 8 (Para 2030, velar por que las 
personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida en armonía con la naturaleza). 
 
 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN: PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS ESCUELAS 
 
 

¿Cómo pensamos “A prender el Gas”? – Los materiales de la campaña 
 

De manera didáctica y concisa las Gerencias de Relaciones Institucionales y Seguridad y Medio Ambiente 
plasmaron los conceptos más importantes en diversas herramientas de comunicación:   

- Un video animado interactivo.  
- Un cuadernillo teórico/práctico.  
- Una presentación en Power Point para los capacitadores.  



- Una presentación en formato Prezi para los capacitadores.  
- Afiches para las escuelas.  

 
 

¿Cómo lo ponemos en práctica? - Descripción De pasos y procesos de cada edición 
 

- A principio de cada año todas las gerencias y Unidades de Negocios involucradas definen 
estratégicamente el plan de acción del año en curso.  

- En el mes de marzo se convoca a todos los empleados de la compañía para que aquellos que quieran 
visitar escuelas se postulen como capacitadores voluntarios (en el marco del programa “Voluntarios de 
Camuzzi”).  

- Una vez completado el listado de voluntarios, se los capacita 
- Luego se definen las escuelas que van a recibir las capacitaciones, y se las contacta a través de una 

carta formal en la que se las invita a participar.  
- Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizan las charlas. 
- Luego de las mismas se invita a los alumnos a participar de un concurso teórico práctico. 
- Un jurado elige tres ganadores por cada Unidad de Negocio. 
- Hacia fin de año se realiza la entrega de premios a los alumnos ganadores. 

 
“A prender el gas” es un programa a largo plazo, por eso cada Unidad de Negocios cuenta con un listado 
completo de las escuelas de su área de influencia. El objetivo específico es llegar a todas las localidades del 
área de concesión, por lo que año tras año se debe ir abarcando progresivamente todas las zonas, llevando un 
control estricto del cumplimiento y alcance del programa. 
 
Las Unidades de Negocio que tienen bajo su zona de influencia grandes ciudades, deben seleccionar todos los 
años distintas escuelas a fin de maximizar el alcance en la comunidad educativa local. 
 
 

Dinámica de las charlas en las escuelas 
 
La dinámica de las charlas es la siguiente:  

- Se presenta el programa ante los alumnos. 
- Se desarrollan oralmente los aspectos más importantes a tener en cuenta para prevenir accidentes con 

CO y para reducir el consumo del gas promoviendo el cuidado ambiental. Para esta instancia, contamos 
con dos posibilidades, una presentación en Power Point para los capacitadores voluntarios con perfiles 
técnicos que se sientan más cómodos con esta modalidad. Y con una presentación en Prezi con la 
misma información en formato animado para aquellos capacitadores que prefieran tener un apoyo 
audiovisual. 

- Luego de la exposición teórica se proyecta el video interactivo. 
- Al finalizar la charla se invita a los alumnos a participar del concurso teórico y de dibujo en el que deben 

volcar todo lo que aprendieron en el aula.  
 

 
Cierre de cada edición – Elección de los ganadores del concurso teórico/práctico 

 
Una vez terminado el ciclo de charlas, se recogen los trabajos para que el jurado integrado por las gerencias de 
Relaciones Institucionales y Seguridad y Medio Ambiente realice la elección de los ganadores. 
 
Para la elección se tiene en cuenta, para una primera preselección, que todos los ejercicios teóricos/prácticos 
planteados estén correctos desde el punto de vista técnico y conceptual. Luego, entre los trabajos 
preseleccionados, la aplicación de los conocimientos y la creatividad de los dibujos resultan definitorios.  
 
Finalmente, durante los meses de octubre y noviembre se entregan los premios a los ganadores de todas las 
Unidades de Negocio. Se visita las escuelas a las que asisten los alumnos ganadores, se organizan pequeñas 
reuniones (en algunos casos las escuelas disponen la presencia de todo el alumnado) en las que se reconoce a 
los ganadores entre sus compañeros y el trabajo de la propia escuela.  
 



Suelen ser reuniones muy enriquecedoras, ya que se vuelven a repasar los conceptos brindados en las charlas. 
Los niños suelen recordar los mensajes y compartir con nosotros lo que aprendieron.  Luego procedemos a la 
entrega de los premios propiamente dicho, que consisten en: 
- 1ª premio: Una tablet 
- 2ª premio: Una tablet 
- 3ª premio: Una tablet 
 
De esta manera se busca contribuir a la alfabetización digital y al acceso a herramientas y dispositivos 
electrónicos que en ciertas zonas del interior del país no suelen ser tan cotidianos.  
 
Estas nuevas visitas a la escuela son muy motivadoras para los alumnos, las escuelas y para la compañía, ya 
que se transforman en una celebración y reconocimiento al que asisten padres, integrantes de la comunidad y 
la prensa local. 
 
 

Ajustes y Dificultades encontradas 
 
Durante el desarrollo de las charlas nos encontramos con chicos que en sus casas no tenían gas natural y que 
por ende, utilizan otras fuentes de energía. Esta situación nos llevó a incorporar contenidos sobre cómo se 
utilizan otros combustibles y cuáles son los cuidados que hay que tener. 
 
Asimismo, si bien a través del programa se logró abarcar gran parte de las localidades donde la empresa se 
encuentra presente, la gran amplitud geográfica de cobertura de la compañía dificulta llegar a ciertas 
localidades por falta de capacitadores. Frente a esta situación en el año 2016 se realizó una convocatoria 
abierta a toda la empresa para reforzar la cantidad de voluntarios de las distintas Unidades de Negocio con 
miras a lograr mayor cobertura en nuevas escuelas de diferentes localidades. 
 
De esta manera, más de 100 voluntarios de toda la compañía participaron en el 2016 de “A prender el gas”. 
 
Por otro lado, en cada edición se realiza una evaluación del contenido de las charlas. A medida que el 
programa avanza y teniendo en cuenta las reacciones y necesidades de los alumnos y las sugerencias de las 
escuelas, se realizan ajustes propios de la ejecución de la campaña como de sus contenidos. 
 
Actualmente, mientras transcurre la séptima edición del programa, se está realizando una actualización del 
programa para que en 2018 se pueda realizar un relanzamiento del mismo con nueva identidad e identidad 
visual, desarrollando nuevos contenidos que hagan mayor énfasis en el uso sustentable del gas y 
fortalecimiento de las capacitaciones por parte de los voluntarios.  
 
 
 

CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
En paralelo al desarrollo del programa en las escuelas, se implementa la campaña de comunicación interna y 
externa, utilizándose como principales canales: 

- Mail interno. 
- Revista interna. 
- Presentaciones orales. 
- Cartas de comunicación con las escuelas. 
- Envío de materiales. 
- Medios de comunicación. 
- Página web institucional. 

 
Comunicación interna y externa del lanzamiento de la primera edición de “A prender el Gas” 

- Se realizó una reunión de presentación para las autoridades, en donde se les explicó la problemática, 
se presentó el programa y se les entregó el material gráfico. Para la implementación del programa es de 
vital importancia el trabajo en equipo de integrantes de distintas áreas, por eso resultó sumamente 
productivo que los altos mandos fueran los primeros en conocer la dinámica del programa.  



- A través del mail interno se realizó el lanzamiento de la campaña para los gerentes de las Unidades de 
Negocio y los responsables regionales de Seguridad y Medio Ambiente. Se les envió una presentación 
con la explicación del programa y las cartas para contactar a las escuelas. Ese mismo día se les 
entregó a cada uno de ellos un sobre con los materiales gráficos y el video interactivo.  

- Se envió una comunicación interna formal, vía mail, a todo el personal comunicando el lanzamiento del 
programa. En la misma se invitó a participar de las capacitaciones a los empleados que tuvieran interés 
en participar como capacitadores voluntarios en las propias escuelas.  

- Se envío a cada una de las oficinas comerciales, afiches con la imagen de la campaña para reforzar el 
conocimiento del nuevo programa entre los empleados.  

- Se enviaron comunicados de prensa a los medios de comunicación del área de concesión. Esta 
información fue acompañada por el envío postal de un kit con los materiales que componen la 
campaña.  

- Se reforzó la comunicación del lanzamiento a través de entrevistas en programas de radio. 
- Se envió una carta de lanzamiento y el contenido del programa a municipios, organizaciones civiles y 

empresas que pudieran estar interesadas en la temática, a fin de maximizar la participación de los 
mismos. 
 

 
Campañas de comunicación interna y externa 

 
Comunicación interna  

- Con cada lanzamiento, se anuncia la nueva campaña mediante presentaciones internas, mail interno y 
revista interna. 

- Se convoca a los voluntarios que  quieran sumarse como capacitadores. 
- A lo largo del año se van comunicando los avances del programa en la revista interna. 
- Una vez concluida cada edición se hace un análisis de los resultados y se lo comunica internamente. 

 
Comunicación externa  

- Durante los meses de otoño e invierno se aprovechan las entrevistas radiales que se generan, en el 
marco de la campaña convencional de prevención de accidentes por inhalación de monóxido de 
carbono, para difundir también el avance de “A prender el gas” en la zona de influencia de las emisoras. 

- Se envían comunicados de prensa con los resultados sectorizados del programa por Unidad de 
Negocios. A los medios de alcance nacional se les envía información con los resultados totales del 
programa.  

 
 

RESULTADOS EVALUACIÓN Y PRUEBAS 
  

Durante las seis primeras ediciones, más de 66.541 alumnos de 180 localidades de las 7 provincias del área de 
concesión de CG participaron del programa educativo “A prender el gas”. A su vez, aproximadamente 160 
integrantes de las compañías participaron directamente del programa como voluntarios.  
 
Adicionalmente: 
 
- Se visitaron más de 600 escuelas. 
- Se realizaron más de 650 charlas 
- Se entregaron aproximadamente 66.500 cuadernillos educativos e informativos.  
 
Sentimos satisfacción y entendemos haber cumplido la meta propuesta cuando nos comentan que la dinámica 
planteada en las charlas y la sinergia conseguida entre todos los actores tuvo muy buena recepción en los 
alumnos y el cuerpo docente. Los chicos se divierten con el video al tiempo que aprenden, participando 
activamente de las actividades didácticas que les planteamos.  
 
Otro aspecto a destacar es la adhesión y participación de los colabores internos que voluntariamente se suman 
al programa para que podamos visitar una mayor cantidad de escuelas en cada nueva edición.  
 
Otras acciones que surgieron: 
 



- Junto a la Dirección de Educación de la ciudad de Bahía Blanca se organizó el día 29 de junio del año 
2011 la jornada “A prender el gas” en todas las escuelas de la ciudad de Bahía Blanca. Más de 3500 
alumnos de 4° grado recibieron simultáneamente la capacitación a cargo de sus docentes.  

- En la ciudad de Neuquén participamos en el año 2011 del “Día del Niño solidario”. “A prender el gas” 
formó parte del stand “Primeros auxilios, RCP y prevención de accidentes con CO”. Miles de chicos 
vieron nuestro video y recibieron información sobre nuestro programa.  

- En el año 2011 más de 1.900 alumnos de 17 escuelas de la ciudad de Cipolletti, en Río Negro, 
participaron del programa “A prender el gas”. Los trabajos de todos los chicos se expusieron en el Salón 
de los Bomberos Voluntarios.  

- Luego de que los chicos de 4° y 5° grado de la Escuela N° 41 de la localidad “Las Golondrinas”, 
provincia de Chubut, participaran del programa, un profesor capacitó a los alumnos de 6° grado para 
que repliquen la charla a los alumnos del resto de la escuela.  

- El programa de TV “El Cubo Mágico”, que se emite por Canal 3 de Santa Rosa, realizó un programa 
especial dedicado a “A prender el gas”. Simulando estar en un noticiero, cuatro chicos especialmente 
capacitados para la ocasión, trataron la problemática y de esta manera llegamos a chicos de toda la 
provincia de La Pampa.   

- En el año 2015, con la colaboración de los municipios de Tandil, Olavarría y Pehuajó, realizamos en 
cada una de esas localidades jornadas masivas a las que asistieron alumnos de escuelas de esas 
ciudades. 

 
La meta cumplida 

 
Más allá de la frialdad de los números, hay una acción que nos llena de orgullo y queremos resaltar. 
 
Un alumno de la Escuela N° 11 de Tandil, unas semanas después de haber participado de las charlas, percibió 
en su familia síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Alertó al padre sobre la posibilidad de que los 
malestares que afectaban a la familia fueran producto de la mala combustión de un artefacto a gas. El padre 
hizo la consulta y efectivamente se trataba de una intoxicación con monóxido de carbono. 
 

Ya recuperados y con el problema resuelto, el padre se comunicó con la escuela para agradecer, ya que por la 
capacitación que su hijo había recibido, salvó la vida de toda su familia. 
 
Esta es, sin dudas, la que más nos llenó de orgullo. Pero hemos tenido comentarios de padres y maestros 
sobre lo bien que los chicos incorporaron los conceptos y las repercusiones que tuvo en sus hogares a la hora 
de señalarles las medidas de seguridad que aprendieron en las charlas. 
 

Reconocimientos  
 
El programa fue declarado de interés por el Ente Nacional Regulador del Gas.  
 
 


